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Presentación.

¿Si no despiertas ahora, cuando lo harás? ¿ si no lo haces tu, quién lo hará?. Es el momento de 
despertar  de emprender el camino de tu vida. De no perder ni un instante más, De dar el primer 
paso, que sin prisas, pero sin pausa nos debe permitir estar en movimiento, vibrando con el camino, 
para vibrar, sentir, palpar, amar, escuchar, ver la Vida, tu vida, encontrar tu camino, si no lo has 
encontrado, si lo perdiste en algún momento, si no te has dejado caer en el , si estás en un descanso 
y necesitas un acompañamiento, un tiempo, un espacio.

El momento ha llegado, no puedes desperdiciarlo, has trabajado tanto para llegar aquí, y vas a  
culminar el final del viaje, por supuesto que sí. Solo o en compañía con nosotros, desde el Ubuntu, 
el interser, el saber, conocer y experimentar que sin ti, sin todos , no hay comunidad, no hay 
sociedad, no hay aldeas, ni pueblos, ni ciudades, ni... Esto lo hacemos colectivamente entre todos, y 
no queremos dejar a nadie en el camino perdido. 

Se trata de un viaje de autoconocimiento para conseguir el empoderamiento.  Viaje en busca de la 
Vida, para fluir con ella hacia tu vida. Aprendiendo a  estar y ser contigo mismo, con tu seres 
queridos, y con el resto de seres humanos.  Desde la empatía compasiva, y con la capacidad de 
desarrollar tus dones y talentos.

Durante  2 cursos de 10  meses  cada uno , durante los que trabajarás a fondo la relación contigo 
mismo, la relación con los demás y con la Vida,  para que aceptes el bastón de mando de tu vida y 
puedas desarrollar tus dones y talentos.  Cursos que también puedes alargar en tiempo que 
necesites, pues los talleres, seminarios, cursos, actividades, están dotadas de créditos, cuando tengas
los que se requieren para tener el máster del Camino de la Vida, pues ya es tuyo, Como muy rápido 
en dos cursos, como muy lento, a tu ritmo, pero como decíamos al principio, sin prisa, pero sin 
pausa. 
Nuestra  mirada sistémica,  es global, circular, y retroalimentada, desde una conceptualización  
fractal, como la Vida . De ahí la necesidad de integrar todos nuestros ámbitos: emocional, físico, 
mental y espiritual. Para Aprender a medrar contigo mismo, con los demás y  con la vida. Para que 
te integres en un ser único, singular, integro, honesto contigo mismo  y con los demás, capaz de lo 
que te propongas desde el corazón y con corazón.  Coherente en su globalidad y su singularidad, 
desde la coherencia cardiaca, a la coherencia vital. Ser, pensar, sentir, actuar, en un todo unificado, 
caminando por la senda de la vida, en buena compañía y disfrutando del viaje, como no puede ser 
de otra manera. 

Las actividades combinan la teoría con la práctica,  desde las dinámicas psicoterapéuticas propias 
del modelo sistémico, tanto en pareja, como individuales o en grupo. Dentro de un contexto 
terapéutico, y otro de aprendizaje; garantizado por terapeutas que te asistirán. Para generar el 
espacio necesario de confianza, seguridad, respeto, empatía, ubuntu, valentía, autenticidad y 
singularidad de la que eres capaz. Todo ello para que llegues a ser el maestro de tu propia vida, de 
tu existencia, donde después de ello esperamos que tenga más compañer@s de camino que gurús, 
maestros, donde serás  el propio maestro de tu vida. Serás  tu  propio guía y constructor de tu vida. 

Para aprehender tu vida, desde todos nuestros ámbitos: el hacer, el pensar, el sentir y el espiritual. 
Todos ellos interrelacionadas desde la globalidad de la Vida, en  tu vida.

Pues eso: sino te das el permiso para andar ya, para andar sin pausa, sin prisa, de forma constante, 
como



El autoconocimiento como camino para asumir, 
aceptar e impulsar  tu vida,  reinventándote  
también a nivel laboral.

El Máster en Desarrollo Personal  y de empoderamiento personal,  es un viaje de autoconocimiento,
de desarrollo espiritual y  de reinvención. Es la  búsqueda del reajuste, de  la recolocación a la 
nueva vida,  desde una nueva mirada, un nuevo sentir, un nuevo intuir y un nuevo hacer en todos los
ámbitos del ser. 
 Os ofrecemos  la experimentación vivencial, con todo vuestro ser. Aprendiendo, sintiendo, 
percibiendo, intuyendo y haciendo para vivenciar una experiencia única, personal, profunda y 
transformadora.
Nuestro objetivo es  mostrarte, ayudarte, acompañarte e impulsarte en este camino de reencuentro 
con tu ser y el redescubrimiento de tu  Vida. Caminaremos contigo para que  un conocimiento  
mayor de ti, de tu vida. Para que aprendas a relacionarte con las circunstancias, con ésta nueva 
ealidad que ha llegado, a la navegar  en la distopía sin ahogarse, ni naufragar . Para que conociendo 
quién eres, puedas situarte y pasar el dolor de cualquier circunstancia con el menor sufrimiento 
posible.
Y lo hacemos desde el mostrar siendo, al máximo de lo que seamos capaces. Ofreciendo la tercera 
parte de las plazas en economía de regalo, para que el factor económico no sea lastre, para que no 
marque ya más tu camino.  Si no lo haces es porque tu Ser no está listo para el Camino, no por el  
dinero, y tampoco por el  tiempo. El momento es ahora, y nadie lo puede hacer por ti. El tiempo es 
llegado, el tren de tu Vida está aquí para ti. Cógelo.

¿ Eres consciente de los  resultados  que estás obteniendo en tu vida? 
¿Sabes estar en paz?. ¿Has aprendido a situarte en el ojo del huracán?
¿ Eres leal y fiel, al menos contigo mismo, o te autoengañas, aunque solo sea en ocasiones? 
¿Cómo vas con tu familia de origen, y con tus ancestros. ? ¿ Y con tus hijos, adolescentes o no?
¿ Ya has aprendido a tener una relación sana, de amor consciente con tu pareja?
¿Sabes como alimentarte? ¿ tienes una vida ecológica, al máximo de tus posibilidades?
¿Tus pensamientos para contigo mismo, son de amor , paz y alegría? ¿ Sabes pensar, sentir y hacer 
en alegría, con humildad?
¿ Has llegado al ubuntu en relación a los demás? ¿... a todos los demás?
¿ Conoces e integraste que a un niñ@ lo educada una aldea, no solo sus padres y maestros?
¿Tu sexualidad es reconfortante, revitalizante y nutriente? ¿Haces sentir el amor y eres capaz de 
sentirlo con ella?
¿Asumes la responsabilidad de todo lo que ocurre y llega a tu vida? ¿ Fluyes con el amor y la luz de
la vida?
 



EL CAMINO DE LA VIDA.
Máster en Desarrollo, Empoderamiento  y Transformación Personal 

Para la transformación, es necesario no solo los contenidos cognitivos, el conocimiento, sino 
también e incluso de manera más acuciante la práctica. Pocas personas se trasforman desde el saber,
el conocer, solo la integración desde el hacer nos lleva al empoderamiento de nuestros sentimientos,
pensamiento y acciones. Por eso entendemos que es imprescindible el trabajo personal y el trabajo 
en grupo para ir avanzando en el Camino, para ello os proponemos las siguientes dinámicas 
grupales, los talleres, cursos, seminarios y actividades, además del trabajo personal individual, para 
que este camino del despertar, del recuentro, sea alegre, saludable y pleno. Que nos llene de alegría 
de vivir. 

Metodología

Una concepción y un  proceso global para la  transformación integral, de la 
persona en todos sus ámbitos. 

 Aprender es una cosa diferente de integrar lo que se aprende en la vida. Y la transformación sin 
proceso terapéutico,  no suele ser habitual, por eso este máster es un proceso de aprendizaje por un 
lado y terapéutico por otro para que se de la integración y la autotransformación personal así que 

Combinaremos

- 2 cursos. Nivel de experto y nivel de Máster en desarrollo personal y empoderamiento.

- 10 seminarios de fin de semana en diez meses, uno al mes.  De más o menos 10 horas cada uno.

-  2  dinámicas grupales al mes durante los diez meses.

- 1 Propuesta de personalizada  actividad física. Con seguimiento individualizado. 10 horas anuales.  1 hora 
al mes. 

- 5 tutorías individuales, una cada dos meses.

- 1 convivencia de fin de semana por curso: de  viernes tarde a domingo después de comer. (30 créditos)

- trabajo de investigación personal anual ( uno por curso), de libre elección, Tutorizado.

- trabajo personal  sobre la familia de origen . 50 horas.  Tutorizado.

- trabajo personal sobre  el amor complejo, el enamoramiento, la pareja (creada o por crear) y tus 
dones y talentos (nivel de máster). 70 horas. Tutorizado.

-  Uso de Circuito cerrado de televisión.

- Sala con espejo unidireccional.

- Sala de grupo.

- Salas de terapia.

- Técnicas básicas:  representaciones, teatralizaciones, visionados, lecturas, comentarios de texto, dinámicas 
grupales, tutorías, representaciones, narraciones, bibliografía, filmes, convivencias, trabajos de investigación,
trabajos personales….

- Dinámicas grupales: cada 2 o tres semanas según calendario. Un día entre semana de 17,30 a 20,30



CONTENIDOS. SEMINARIOS PROPUESTOS. 
OBLIGATORIOS Y EJEMPLO DE OPTATIVOS. 

PRIMER CURSO , EXPERTO DEL CAMINO DE LA VIDA. 

La A es de obligatorio la O de optativo y más optativos y habrán más todavía. 

1A. Comprender la Naturaleza del Sufrimiento Humano.

Impartido por Sergio Marina

Fecha: 16 octubre de 2020 16:30 a 21:30h
17 octubre 9:30 a 14:30h

2A. El encuentro con un mismo, el espacio de silencio. Mindfulness. La meditación del 
corazón. El corazón como camino. Nuestro cuerpo electromagnético. Aprender a respirar. 

Impartido por Javier Rodrigo

Fecha: 13  noviembre 2020,  16:30 a 21:30h
14  noviembre 9:30 a 14:30h

3A. Familia de Origen.

Impartido por Enrique Madrid y Javier Rodrigo

Fecha: 11 diciembre 2020 16:30 a 21:30h
12 diciembre 9:30 a 14:30h

4O. Mundo Mental, construcciones cognitivas. Identidad y Narrativa de nuestro Yo.

Impartido por Enrique Madrid

Fecha: 15 enero 2021 16:30 a 21:30h
16 enero 9:30 a 14:30h

5A. La Mirada Apreciativa. 

Impartido por Félix Castillo

Fecha: 19 febrero 2021 16:30 a 21:30h
20 febrero 9:30 a 14:30h

6O. Espacio relacional.  La Comunicación. 

Impartido por Concha Sánchez

Fecha: 26 marzo 2021 16:30 a 21:30h
27 marzo 9:30 a 14:30h



7A. El cuerpo físico, sus señales, su manejo. El ejercicio como parte de la vida.

Impartido por Maribel Pérez y Enrique Madrid

Fecha: 23 abril 2021 16:30 a 21:30h
24 abril 9:30 a 14:30h

8O. Saber alimentarse …  saber cocinar consumo y alimentación consciente. Consumo 
ecológico. Reaprender a comprar reaprender a consumir.

Impartido por Javier Rodrigo y Mª Dolores Perona

Fecha: 14 mayo 2021 16:30 a 21:30h
15 mayo 9:30 a 14:30h

9O. Viviendo  la vida ecológica. Estilo de vida. La construcción de los hábitos diarios. 

Impartido por Javier Rodrigo y Mª Dolores Perona

Fecha: 11 junio 2021 16:30 a 21:30h
12 junio 9:30 a 14:30h

10A. El manejo del cuerpo emocional. Navegando con las emociones. 

Impartido por Enrique Madrid y Javier Rodrigo

Fecha: 2 julio 2021 16:30 a 21:30h
3 julio 9:30 a 14:30h

Calendario de las Dinámicas Grupales.

En el Máster de desarrollo, empoderamiento y transformación personal se proponen dos dinámicas 
mensuales.

MES DÍA MES DÍA

OCTUBRE20 28 MARZO21 10 y 24

NOVIEMBRE20 11 y 25 ABRIL21 14 y 28

DICIEMBRE20 9 y 23 MAYO21 12 y 26

ENERO21 13 y 27 JUNIO21 9 y 23

FEBRERO21 10 y 14 JULIO21 7



SEGUNDO CURSO. MÁSTER EN EL CAMINO DE LA VIDA. 

La A es de obligatorio la O de optativo y más optativos y habrán más todavía. 

1A. Tus dones y talentos, tus capacidades, cualidades, habilidades y facultades
innatas.

2A. La familia. Las relaciones en ella, la educación de los hijos. Nuestra familia de origen, nuestra 
familia creada.

3A. El manejo en las organizaciones. Como situarse en los empleos.

4A. La globalidad de la vida, la globalidad del ser. Teoría sistémica.  Los ejes básicos de las 
relaciones entre personas: poder y amor.

5A. La relación de Pareja. La pareja como relación

6A. El sentido de la Vida y el orden natural que a toda la existencia aporta Aquello que no tiene
origen y es origen de todo lo originado -la Creación, el universo y la existencia.

7O. La Muerte, un nuevo amanecer.

8O. Las constelaciones familiares.  La geometría sagrada. Nuestro legado, el legado de nuestros 
hijos.

9O. La sexualidad, el encuentro con el otro. El tantra, una nueva forma de sentir.

10O.Tu actitud antes las circunstancias cotidianas, Patrones de conducta. Crisis y oportunidad.



¿A quién va dirigido?

¿El cambio ha llegado, quieres cabalgar con él, o puedes quedarte en el margen 
del camino?. Ya  sientes la necesidad de cambio en ti, ¿verdad que si?

Este máster  es para todas las personas comprometidas  en buscar y en  asumir el timón  de mando 
de sus vidas. En aceptar su empoderamiento. En conocerse a si mismas, y en conocer a la Vida. 

Te pedimos que no te autoengañes, se  necesitas estar ya con la semilla del cambio en ti, nosotros 
solo podremos ayudarte a regarla, o darle cuidados y acompañarla pero el proceso es tuyo. Para ello
respóndete de corazón, con la ayuda de tu intelecto y tu intuición si:

1. ¿Ha llegado el momento del compromiso personal contigo misma, o puedes esperar ?
2. ¿Serás capaz de aceptar tu responsabilidad en tu vida, en toda ella?
3. ¿Estás dispuesto a modificar, o cambiar radicalmente tu relación con la vida, contigo mismo,

con tu forma de ver, sentir, pensar? ¿ puedes modificar tu alimentación?
4. ¿Te vas a permitir un espacio para ti, un tiempo para ti, para no hacer nada, para respirar y 

conectar contigo mismo, como herramienta básica de tu vida?
5. Necesitas más herramientas para avanzar en tu vida y autoconocerte mejor.
6. ¿Ya aprendiste a tener relaciones sanas con tu familia de origen, con tu familia creada,? ¿ y 

con tus ancestros? 
7. ¿Necesitas  saber cómo mejorar tu forma de relacionarte con los demás, tu ubicación en las 

organizaciones, sean laborales, educativas, o …?
8. Eres consciente de tener una mirada apreciativa por la Vida, y por tu vida? 
9. ¿Es el momento de que tenas una experiencia transformadora?. 
10. ¿Estás motivado con tomar las riendas de tu vida?. ¿ serás capaz de aceptar tu 

empoderamiento personal? 
11. ¿Sabes enfadarte en el momento adecuado, con la persona adecuada, y en la medida 

adecuada, o … quién maneja tu barca?
12. ¿Necesitas reinventarte profesionalmente o conseguir desenvolverte en el mundo laboral?
13. ¿Rige el corazón tu senda? ¿sabes escucharlo y comunicarte con él?
14. ¿Siendo psicoterapeuta necesitas más herramientas para un manejo más eficiente? 
15. ¿Qué sabes de tu familia de origen y de tus ancestros?
16.¿ cuántas parejas más necesitarás para aprender a construir una relación nutriente?
17.¿Aprendiste a quererte, mimarte y cuidarte? ?  Y si no es aquí y ahora tu momento? ¿quién 

lo hará por ti, y cuándo?



Máster  NO universitario

Este máster no es universitario. 

Tipo de enseñanza

Enseñanza presencial y on-line, con procesos de implicación psicoterapéuticos y trabajos 
personales.

 

Forma de impartición en tiempos de covit 19.

Combinaremos la necesaria presencia para el proceso de enseñanza/aprendizaje con las 
necesarias medidas de seguridad y distancia personal, así: 

-Los seminarios serán:
-de viernes tarde  de 17,30 a 21,15 con 15’ de descanso. Primer turno
-sábado mañana de 10 a 14 horas, con 30’ de descanso. Segundo turno. 
-sábado tarde de 16 a 19,15 con, 15’ de descanso. Tercer turno.  

- El número de alumnos máximo será de 30, de los cuales estarán en clase 10 por turno ( máximo de
15 si lo permiten) ,  el resto seguirán el curso por videoconferencia activa.

- El material del curso será entregado antes de la participación del mismo de forma electrónica. Y 
con los enlaces adecuados según necesidad.

- Las dinámicas terapéuticas seguirán el mismo esquema: pero los turnos serán por días. Se 
celebraran el primer y tercer miércoles del mes de 18 a 21 horas. Estando presente solo un turno. Y 
los demás en videoconferencia.

- Se participará de los foros on line después de cada seminario o actividad.

Duración,  calendario  y horarios: 
Duración: - 2 cursos

1.- Nivel de experto en autoconocimiento desarrollo  y empoderamiento personal.

2.- Máster en el Camino de la Vida. 

-Los seminarios/ cursos /talleres serán:
-de viernes tarde  de 17,30 a 21,15 con 15’ de descanso. Primer turno
-sábado mañana de 10 a 14 horas, con 30’ de descanso. Segundo turno. 
-sábado tarde de 16 a 19,15 con, 15’ de descanso. Tercer turno.  

- Las dinámicas de grupo serán:  los turnos serán por días. Se celebraran el primer y tercer 
miércoles del mes de 18 a 21 horas. Estando presente solo un turno. Y los demás en 
videoconferencia.



Créditos e importe
Clases  semi-presenciales: 20  seminarios, 10 por curso.  

• Duración: 200 horas  de talleres (100 horas por curso)  más 120  (60 por curso  de trabajo 

personal 120 ( 60 por curso de dinámicas de grupo) y 60 horas de convivencia ( 30 por 
curso) . 470 horas total los dos curso. 

• Período del curso: De septiembre  a junio. 

• Plazas: 30 máximo, 15 participantes en el aula máximo.  

 
• Diploma: 

1. Primer curso: Experto en el Camino de la Vida.
2. Segundo Curso. Máster en el Camino de la Vida. 

• Precio: 

1. Matrícula: 300 euros por curso. 

2. Precio por  curso: 1000 euros.  Se puede pagar en mensualidades de 100 euros. 

3.  en economía de regalo⅓ , consulta nuestra web. No está incluido el coste de la estancia.
En ningún curso ni nivel.

4. Se agradece el pago anual para la sostenibilidad de la cooperativa. 

Objetivos

De forma más específica, se persigue que el alumno adquiera los conocimientos, actitudes, 
habilidades y competencias necesarias para:

a) El empoderamiento personal que le permita andar su camino de Vida. 
b) El autoconocimiento global:  físico, mental, espiritual, cognitivo y conductual. 
c) El conocimiento de las raíces familiares para desarrollar alas para tu Vida. 
d) El desarrollo del autoconcepto, aprendiendo a amarse para poder amar a los demás.

Estos objetivos tendrán su desarrollo y consecución a través de las competencias  generales y 
específicas contempladas en cada una de las materias del plan de trabajo.
En suma, se pretende dotar a los participantes de una preparación sólida, tanto en conocimientos 
teóricos como en competencias propias para caminar por la Vida al encuentro de ti mismo. 

Conocimientos previos recomendables

Ganas, disposición, interés y voluntad de  Medrar en la Vida, en conocerse profundamente para 
seguir el Camino de la Vida, creando su propio camino, sin dependencias, pleitesías ni vasallajes, 
siendo los dueños de su propio Camino, de su propia vida. 



ECONOMÍA DE REGALO ( Ni son  Becas  y  ni ayudas, es Ubuntu económico)

El Centro de Psicosoluciones Sistémicas cooperativa valenciana de profesionales, tiene en su 
ideario de funcionamiento la ECONOMÍA DE REGALO. En este caso 10 de los 30 integrantes 
podrán acogerse a la economía de regalo.  Si es tu caso solicítalo. 

Requisitos de acceso obligatorios

Criterios de admisión

Constituirá un requisito necesario para el acceso al Máster, una carta motivacional para ser admitido
en el mismo. 

Los criterios de valoración y selección de participantes  (con el peso específico, en términos 
porcentuales, que va a tener cada uno de ellos), son los siguientes:

• Fecha de solicitud de participación : 30% 

• Carta motivacional : 20% 

• Entrevista personal: 50 % 

Normativa de permanencia
- Permanencia y Rendimiento

1. La falta de respeto, confidencialidad o  buen trato  con todos los integrantes y enseres del 
centro,  serán motivo para el cese en el centro. 

2. La falta de implicación y de esfuerzo podrán ser motivo de  cese temporal. 
3.  los talleres, seminarios o cualquier otro espacio de aprendizaje podrán ser  reconocidas y 

contabilizarán como materias  superadas, si así lo considera el claustro del centro

Oferta de plazas

30 plazas por curso. 

Competencias genéricas y específicas que se desarrollara o ampliaran durante 
los dos cursos: 

• Dotarse  y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad  para entender y 

manejar las leyes del Universo.
• Posibilitar la  aplicación de  los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 

problemas primero con un mismo, luego con su entorno más inmediato  de pareja, familia 
( de origen y creada)y después  en cualquier entorno laboral o no en el que quiera participar. 

•  Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos  y capacidades para  enfrentarse

a la complejidad de la Vida, sin  formular juicios, aún con información que  hayan filtrado 
ellos mismos, aceptando todas las  responsabilidades sociales, éticas y espirituales  
vinculadas a la aplicación de sus actos sean estos conductuales, emociales, cognitivos o 
espirituales. 

•  Que los participantes  adquieran  habilidades de  autoaprendizaje y autoconocimiento,  que 

les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido 
o autónomo, durante todo su caminar por la Vida, por su vida. 



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y GENÉRICAS. 

•  Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información. No creerse nada de nadie, que uno 

mismo no pase por sus propios filtros. 
• Utilizar la meditación, la respiración y el silencio como la forma de situarse en el ojo de huracán para

fluir con la vida. 
• Formular hipótesis de trabajo en el proceso vivencial y de autoconocimiento, además de  recoger y 

valorar de forma crítica la información de otros seres humanos, para la resolución de problemas, 
conflictos y dificultades, sabiendo aplicar el criterio propio. Donde se dará cabida a la intuición 
como elemento necesario de la creatividad humana. 

• Desarrollar su Vida  desde la perspectiva de los valores humanos , desde el ubuntu, donde el 

desarrollo continuo es la manera de caminar por la Vida, con la capacidad autocrítica necesaria para 
aprender a verse a uno mismo y a los demás. 

• Saber comunicarse consigo mismo  y comunicarse con los demás , y dominar las habilidades 

necesarias para el trabajo en equipo y en grupos multidisciplinares, dentro de la complejidad 
necesaria de la Vida. 

• Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los 

componentes biopsicosociales y espirituales  de la misma.

• Aplicar los fundamentos del empoderamiento  y el método de liberación individual. 

• Mostrar habilidades de comunicación  y de manejo de las emociones adecuadas para una interacción 

efectiva con las  demás personas 
• Autoconocimiento de las  responsabilidades como  persona consigo misma y con los demás, dentro 

del ubuntu global. 
• Conocer en profundidad la naturaleza  de la Vida en general y de su vida en particular en todos los 

aspectos: psicológicos espirituales, emocionales y  del comportamiento humano, así como los 
factores  familiares, ambientales, ontológicos, sociales y biológicos que pueden afectarlo. 

• Autoconocimiento en profundidad: valores, capacidades, ilusiones, proyectos, dones, talentos, 

idearios,….
• Conocer en profundidad la naturaleza de los hombres y mujeres 

• Empoderamiento de personal, para medrar en la vida, en cualquier ámbito de ella.  

• Conocer en profundidad los valores que nos hacer humanos,

• Conocer en profundidad las leyes que rigen el Universo, y el ser humano.

• Conocer en profundidad las relaciones en la Familia. 

• Conocer el linaje familiar del que vine. Así como su legado. 

• Sanar el legado familiar.

• Aprender a practicar ejercicio de una forma sana y sostenible. 

• Conocer  las leyes de la vida respecto a las  relacionales de pareja. 

• Aprender a vivir de una forma ecológica integra, no sólo estética, sino profundamente ética.

• Aprender a alimentarse de una forma sana.

• Responsabilizarse de la saludad y del cuerpo físico en el que vivimos. 

• Aprender a manejarse el eje del Amor complejo y del Poder.  

• Autoestima positiva. Amarse así mismos como al prójimo. 

• Saber y poder diseñar, desarrollar e implementar  planes y programas  para la vida, para la gestión de

proyectos individuales o colectivos, dotando de las capacidades necesarias para la puesta en marcha 
y gestión de un proyecto o  una empresa.

• Aprender a gozar plenamente de su sexualidad, desde una nueva visión global y espiritual de la 

misma. 



Plan de estudios

MÓDULO obligatorios 

• Los señalados COMO  tales en el índice

SEMINARIOS, TALLERES  OPTATIVOS

•  Hoponopono.

• Curso de milagros.

• Aprender a cocinar. Taller de cocina práctica.

• La visión sistémica de la vida.

• La tierra, el cultivo ecológico, las huertas urbanas.

• Elabora tus propios cosméticos básicos y tus productos de limpieza. La química de la casa.

• Yoga.

• Biodanza.

• Taller de respiración.

• La adolescencia esa edad para crecer.

• Coherencia cardiaca.

• Aquí y ahora, práctica del mindfullnes

• La casa sana, 

• Taller de cocina vegetariana, vegana y suculenta. 

• etc..



TRABAJOS PERSONALES  Y DE FINAL DE MÁSTER (120 créditos  ). Tutorizados.

• Trabajo de nuestra familia de origen y creada( 60 h.  )

• Trabajo personal sobre  el amor complejo, el enamoramiento y la pareja ( creada o por 

crear, en el segundo curso). Y  también sobre tus  valores, capacidades, dones y talentos. 60 
h. . .

Claustro: 
Son funciones de la Comisión de Titulación del Máster:

- Proponer a los órganos competentes la programación docente anual, programas y horarios de las 
asignaturas; calendario de evaluación; asignación de profesorado, y, cualquier otra gestión 
relacionada con los recursos docentes necesarios para la impartición de la docencia de las 
asignaturas del máster.

- Definir los criterios específicos de admisión y selección del alumnado.

- Resolver las solicitudes de admisión  y determinar el número mínimo de créditos y materias que 
debe cursar cada persona admitida en función de su formación previa, según los criterios de 
admisión y selección definidos.

- Asignar los tutores/as al alumnado una vez formalizada la matrícula.

- Indicar a la comisión correspondiente, si procede, la necesidad de establecer acuerdos de 
colaboración con otras instituciones, organismos públicos o privados, empresas o industrias.

- Pedir, si procede, asesoramiento a personas e instituciones de reconocido prestigio.

- Velar por el cumplimiento de los mecanismos de coordinación docente y tutorías que se hayan 
establecido en la implantación del título.

- Nombrar el profesorado que tutorizará la elaboración de los trabajos personales. .

 - Establecer los tribunales que han de evaluar los trabajos finales de máster.

- Informar sobre las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos cursados en otras 
enseñanzas.

- Gestionar los recursos económicos del máster.

- Colaborar en el diseño de información institucional del máster.

- Realizar un seguimiento del desarrollo del plan de estudios y responsabilizarse del seguimiento y 
mejora del sistema de garantía de calidad que se haya establecido en el título.

- Cualquier otra función necesaria para la correcta ordenación académica del máster.

Con el objetivo de garantizar la coordinación vertical y horizontal del título, dentro de esta 
Comisión también se establecerán las funciones de:

- Coordinación de Prácticas Externas: que velará por establecer las correctas relaciones con las 
entidades colaboradoras y por la calidad de las prácticas en los ámbitos de intervención.

- Coordinación de materias: para garantizar la coherencia y complementariedad de actividades y 
propuestas didácticas entre las diferentes materias que configuran el máster (actividades integradas 
o interdisciplinares) disponemos de un responsable de materia que formará parte de esta Comisión.



¿Cómo aprenderé?

Metodología docente y sistema de evaluación

Las actividades de enseñanza-aprendizaje contempladas en el Máster se especifican a 
continuación. 

• Enseñanza teórica (horas presenciales y on-line): Exposición de la teoría por parte del 

profesorado, y seminarios de expertos de reconocido prestigio a nivel nacional e 
internacional con la participación activa de los asistentes  (implica el uso de técnicas como: 
lección magistral, debates y discusiones, etc.). Los materiales y lecturas están disponibles en
la nube. 

• Enseñanza práctica (horas presenciales): Procesos dinámicos  donde los asientes debe 

aplicar implicarse en las propuestas y dinámicas terapéuticas.   (implica el uso de técnicas 
como: resolución de problemas, casos, simulaciones, experimentos, uso de herramientas 
informáticas, teatralizaciones, representaciones, etc.). Los ejercicios y material 
complementario están disponibles en el la nube 

• Seminarios (horas presenciales): Se trata de un espacio para la reflexión y/o profundización 

de los contenidos  (teóricos y/o prácticos) (implica el uso de técnicas como: talleres 
monográficos, cineforum, taller de lectura, invitar expertos, etc.). 

• Tutorías (horas presenciales): Trabajo personalizado con un estudiante o grupo, en el aula o 

en un espacio reducido. Se trata de la tutoría como recurso  de “uso obligatorio” por el 
estudiante para seguir un programa de formación . Además de las tutorías presenciales,  en 
tiempo de pandemia, haremos uso de la tecnología más avanzada para facilitar la 
participación dmediante el uso de tutorías virtuales, y foros habilitados en el aula virtual. 

• Trabajo personal (horas NO PRESENCIALES): Preparación  de forma individual o grupal, 

de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, memorias, etc. para exponer o entregar en 
las clases tanto teóricas como prácticas. 

• Elaboración de trabajos académicos: Desarrollo de un trabajo escrito que puede ir desde 

trabajos breves y sencillos hasta trabajos amplios y complejos e incluso proyectos y 
memorias propios de últimos cursos. Estos trabajos  se entregan en formato, hora y tiempo 
establecidos al responsable . En el caso del Trabajo personales  de Máster se posibilitará 
además una defensa pública del trabajo.

• Presentaciones orales y pósters: Exposición y/o defensa pública de trabajos para demostrar 

los resultados del trabajo realizado e interpretar sus propias experiencias. Esta exposición se 
llevará a cabo de manera presencial siendo posible también mediante videoconferencia. 



• Observación/ejecución de tareas y prácticas: Estrategia basada en la recogida sistemática de 

datos en el propio contexto de aprendizaje: ejecución de tareas, prácticas… Puede ser en 
base a cuestionarios y escalas de valoración, registro de incidentes, listas de verificación y /o
rúbricas que definan los niveles de dominio de la competencia, con sus respectivos 
indicadores (dimensiones o componentes de la competencia) y los descriptores de la 
ejecución (conductas observables). Puede incluir el control de asistencia y/o participación en
el aula. 

• Entrevista de tutorización y/o informes de expertos: Testimonio escrito por un profesional o 

tutor, a menudo en base a cuestionarios, donde se valora la competencia del estudiante. 
Puede incluir reuniones individuales o grupales para el seguimiento y valoración del proceso
de trabajo realizado (además del resultado/producto). 

• Aula virtual en el foro abierto, para el intercambio de aprendizajes, dudas, comentarias y 

demás. 

Materia obligatoria  para los estudiantes en el ultimo curso. Los participantes  contarán en todo 
momento con la tutorización de un profesor/a del máster que será adjudicado al inicio del curso y 
que llevará a cabo la tarea de tutorización, tanto por medio de tutorías presenciales, como mediante 
tutorías virtuales utilizando medios electrónicos y el Aula virtual.

QUIEN TE ACOMPASARA Y GUIARÁ.

Docentes:

María Dolores Perona,

Enrique Madrid.

Javier Rodrigo.

Félix Castillo

Emilio Carrillo

Paqui Vinuesa. 

Sergio Marina. 

Esteban Laso. 

Maribel Pérez

Carrer Castella, 33 bajo Tfno: 644766858            www.psicosolucionesistemicas.es

46970 Alaquàs           info@psicosolucionesistemicas.es


